Lightways

Apoyo Al
Doliente

Abril
Junio
2021
-

Guia del Programa
El programa de apoyo esta disponible a las familias de Hospice y a todo miembro de la comunidad. Es
un programagratuito.
Los servicios de apoyo virtual incluyen:Consejeria individual y familiar incluyendo Terapia de ArteGrupos de
apoyo al dolinete y talleresApoyo a los padres para niños y adolescentes
Se Habla Espanol
Para, conseguir una cita, contactar a Irene Zamudio, LSW, Consejera del Duelo al teléfono 779-206-4607 o al correo
electrónico izamudio@joliethospice.org

Through darkness, we bring light.

Nuestro Programa
Grupos de Apoyo
Grupos de Apoyo por una Pérdida General
Grupos de apoyo para adultos donde se ofrece un lugar seguro
para compartir la oportunidad de conocer otras personas que
entienden la perdida de un ser querido.
(1:30-3 pm) Abril 9, Mayo 14, Junio 11
(6-7:30 pm) Abril 15, Mayo 20, Junio 17

Grupo de Apoyo por la Pérdida Esposos/Companeros
Grupo de apoyo para adultos que se enfocan en los efectos por la
perdida de un esposo/companero.
(1:30-3 pm) Abril 1, Mayo 6, Junio 3
(6-7:30 pm) Abril 1, Mayo 6, Junio 3
Para recibir la invitación de Zoom para estos grupos de apoyo, llame
al 815-460-3282 o regístrese en línea en
https://www.joliethospice.org/services/grief-support/

Eventos Especiales
Memorial de Pérdida de Mascotas;

Ven a unirte con nosotros para recordar a nuestras bienamadas
mascotas que ya no están con nosotros. Los participantes
aprenderán más sobre el dolor especial de la pérdida de la
mascota y tendrán la oportunidad de honrar a su mascota con
otros afligidores que han experimentado una pérdida similar.
Todas las edades ¡Bienvenidos!
(6-7:30pm) Abril 21 - Registro recomendado para by Abril 12th

Grupo de Apoyo para padres de familia dolientes
mientras crian a sus otros hijos
Grupo de apoyo mensual para padres de familia que encaran
desafios durante los ajustes del la familia cuando han sufrido una
perdida.

Grieving the Loss of a Child Support Group
Grupo de apoyo mensual para toda persona que ha sufrido la
perdida de un hijo(a) de cualquier edad.

"[El grupo de apoyo]
para el doliente ofreciendo ayuda
darle a usted paz en su mente
sabiendo que usted no esta
solo(a)"
Grupo de Apoyo para Adolescentes
Grupo que se reune mensualmente para adolescentes de edad 12
hasta 17 que se enfoca en conocer otros que entienden sus
experiencias. El programa de cada noche es planeado con la
cooperacion de los adolescentes. una de las actividades que han
hecho incluyen Mural de Arte, Juegos, Y Peliculas. Se servira una
cena ligera.
Para mas informacion de cualquier programa, favor de contactar a
Irene Zamudio 779-206-4607 o al correo electrónico
izamudio@joliethospice.org

SE PRESENTARÁ ESTE VERANO

PAZ DEL CORAZÓN
CAMPAMENTO VIRTUAL PARA NIÑOS

Virtual Palomitas & Pijamas Fiesta de familia de Película
Ven a unirte con nosotros para una noche de cine familiar que
muestra una película con un tema relacionado con el dolor. Se
proporcionan actividades y aperitivos. Todas las edades
¡Bienvenidos!
(6-8:30pm) Abril 9th -Registro recomendado para Abril 1st

Un campamento de duelo de cuatro días para niños de
edades 7-13 años. Les ofrecemos la oportunidad de
conocer otros niños que han experimentado la muerte de
un ser querido. El registro empieza al principio de Mayo.

Horario del Programa
Abril
Abril 1 - Pérdida del Esposo/Companeros; 1:30-3 PM
- Pérdida del Esposo/Companeros; 6-7:30 PM

Abril 9 - Pérdida General; 1:30-3 PM
Abril 9 -Película en la noche, Palomitas y Pijamas
Abril 15 - Pérdida General; 6-7:30 PM
Abril 21 - Memorial de pérdida de mascotas; 6-7:30 PM

Abril 26 - Siendo Padre Mientras el Duelo; 6-7:30PM

Junio

Junio 3 - Pérdida del Esposo/Companeros; 1:30-3 PM
- Pérdida del Esposo/Companeros; 6-7:30 PM
Junio 11 - Pérdida General; 1:30-3 PM
Junio 14 - Un Tributo a Nuestros Padres - 6-7 PM
Junio 17 - Pérdida General; 6-7:30 PM
Junio 28- Siendo Padre Mientras el Duelo; 6-7:30 PM

Mayo
Mayo 3 - Recordándo a Mamá - 6-7 PM
Mayo 6 - Pérdida del Esposo/Companeros; 1:30-3 PM
- Pérdida del Esposo/Companeros; 6-7:30 PM
Mayo 14 - Pérdida General; 1:30-3 PM
Mayo 20 - Pérdida General; 6-7:30 PM
Mayo 24 - Siendo Padre Mientras el Duelo; 6-7:30 PM

Consulte la página anterior para obtener una
descripción.
y plazos de registro.

El registro está disponible en línea
en:
joliethospice.org/services/griefsupport/
O llamar al 779-206-4607

¿Te interesa escribir sobre tu
experiencia de duelo?
Comuníquese con Patrice Martin al 815-460-3282 o
pmartin@joliethospice.org para obtener más información
sobre un programa de escritura diseñado para ayudarle en
su viaje de duelo.

Siga nuestra página de Facebook Lightways Grief Support Page para obtener
información actualizada sobre nuestros programas y eventos.

Recordándo a Mamá
Mayo 3, 2021 | 6:00 - 7 PM | Por medio de Zoom

Un evento virtual para todos aquellos que se
enfrentan al Día de las Madres sin su mamá, o
una figura maternal. Les ofrecemos la
oportunidad de honrar la diferencia que ella ha
hecho en su vida.

Regístrese Aquí

Un Tributo a Nuestros
Padres
Junio 14, 2021 | 6:00 - 7PM | Por medio de Via Zoom

Un evento virtual para todos aquellos que se
enfrentan al Día de los Padres sin su papá, o
una figura paternal. Les ofrecemos la
oportunidad de honrar la diferencia que el
ha hecho en su vida.

Regístrese Aquí

Joliet Area Community Hospice complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability or sex. Free
language assistance services are available to our JACH patients/families. Call 1-800-360-1817 or 815-740-4104 TTY/TTD 815-460-3224 Español (Spanish)ATENCIÓN: si habla español,
tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-360-1817 (TTY: 1-815-460-3224).Polski (Polish) UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z
bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer

250 Water Stone Circle
Joliet, IL 60431
815.740.4104
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